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Introducción

Los redactores del proyecto de Código de Procedimiento Civil que entró en
vigencia en 1987, diseñaron un procedimiento virtualmente nuevo, que garan-
tiza el logro de los objetivos que le son propios; en la práctica, la ejecución
de la hipoteca en el Código que se estaba reformando, se convertía en un jui-
cio ordinario de cognición, largo, dispendioso y desprovisto de su verdadero
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carácter ejecutivo, en el cual la multiplicidad de defensas que pueden oponerse
y el sinnúmero de incidencias que puedan crearse comprometen su pronta y
eficaz terminación1.

En efecto, establecieron causales taxativas de oposición, siguiendo el principio
de limitación del contradictorio, propio de los juicios ejecutivos. Las intencio-
nes de los juristas que elaboraron el proyecto2, quedaron frustradas por la evo-
lución jurisprudencial y por la aplicación de otras reglas legales que incidieron
en la marcha de la ejecución de hipoteca en el proceso real venezolano.

Los obstáculos comenzaron con el establecimiento de este procedimiento,
como exclusivo para ejecutar la garantía hipotecaria, por interpretación de los
artículos 660 y 665 del Código de Procedimiento Civil ahora vigente:

Artículo 660. La obligación de pagar una cantidad de dinero garantizada
con hipoteca, se hará efectiva mediante el procedimiento de ejecución de
hipoteca establecido en el presente Capítulo.

Artículo 665. La ejecución de las obligaciones garantizadas con hipoteca
que no llene los extremos requeridos en el artículo 661 de este Capítulo,
se llevará a cabo mediante el procedimiento de la vía ejecutiva.

Cuando no se lograre la intimación personal del deudor o del tercero pose-
edor, dicha intimación se practicará en la forma prevista en el artículo 650
de este Código.

Al respecto, la Sala de Casación Civil expresó:

De la revisión de las actas procesales se evidencia que la parte actora, en
el propio libelo de demanda, alegó que el crédito reclamado se encontraba
garantizado con hipoteca y, sin embargo, solicitó la tramitación del proce-

1 Exposición de motivos del Código de Procedimiento Civil.
2 Arístides Rengel-Romberg, Luis Maury, Leopoldo Márquez Áñez y José Andrés
Fuenmayor.
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dimiento de acuerdo a las reglas de la “Vía Ejecutiva”, lo que así fue
acordado por el a quo.

Tal forma de proceder no se corresponde con el mandato contenido en el
artículo 660 del Código de Procedimiento Civil, el que en forma impera-
tiva ordena que la obligación garantizada con hipoteca se haga efectiva
mediante el procedimiento de “Ejecución de Hipoteca”, pudiendo el acree -
dor, tan solo en forma subsidiaria, acudir a la “Vía Ejecutiva”, cuando no
se llenen los requisitos exigidos en el artículo 661 del mismo Código, tal
como lo señala el artículo 665 eiusdem, lo que en tal caso, deberá justifi-
carse por el demandante.

De esta manera, el vigente Código de Procedimiento Civil se apartó de la
facultad que el artículo 537 del código derogado concedía al demandante,
según el cual: “El acreedor hipotecario podrá optar entre este procedi-
miento y el de la vía ejecutiva”.

Por tanto, en el actual sistema, el demandante de un crédito garantizado
con hipoteca, debe acudir al especial procedimiento de “Ejecución de
Hipoteca” a los fines de su reclamación, sin que pueda escoger entre ese
procedimiento y el de la “Vía Ejecutiva”, como lo permitía el Código
derogado, al que tan sólo podrá acceder en la forma excepcional antes
indicada. […]

No obstante lo antes expuesto, la Sala considera que, comoquiera que el
juicio se tramitó de acuerdo a las reglas del procedimiento ordinario, por
remisión expresa que a él hace el procedimiento de la “Vía Ejecutiva”, el
que confiere mayores lapsos y posibilidades de alegatos, no se causó inde-
fensión a las partes, por lo que sería inútil una reposición al estado de
corregirse el vicio detectado. Así se decide3.

Esta inicial negativa de reposición se modificó con el criterio de que se trata-
ba de reglas atinentes al orden público, por lo cual, y al margen de cualquier
indefensión, consideraron imperativo declarar la nulidad de lo actuado:
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3 SCC 5-4-2000, exp. 99-812, dec. Nº 93, criterio reiterado en SCC 12-6-2008, exp. 07-
437, dec. Nº 362.
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En uso de la facultad que asiste a la Sala de hacer pronunciamiento expre-
so para casar el fallo recurrido con base en infracciones de orden público
que ella encontrare […]

Por tanto, el procedimiento especial de “Ejecución de Hipoteca” es exclusi-
vo y excluyente, pues el demandante de un crédito garantizado con hipoteca
debe acudir a este procedimiento especial a los fines de su reclamación y, el
procedimiento por la “Vía Ejecutiva” es residual porque tan sólo podrá
acceder en forma excepcional cuando no llene los requisitos exigidos en el
artículo 661 del Código de Procedimiento Civil. (SCC 3-12-2001)

[…] lo demandado por la parte actora en el presente juicio no podía ser
tramitado a través de la vía ejecutiva, pues el artículo 660 del mencionado
Código, es exclusivo y excluyente para intentar tal reclamación.

La recurrida, al admitir por la vía ejecutiva el cobro de un crédito garanti-
zado con hipoteca, infringió el artículo 7 del Código de Procedimiento
Civil, el cual establece que: “...Los actos procesales se realizarán en la forma
prevista en este Código y en las leyes especiales…”.

Todas estas razones conducen a la Sala a declarar infringidos los artículos
660 y 7 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia, a casar de
oficio y sin reenvío el fallo recurrido, pues siendo inadmisible la demanda
planteada a través de la vía ejecutiva, es innecesario un nuevo pronuncia-
miento sobre el fondo.

Los razonamientos reseñados, compartidos por la Sala Constitucional en decisión
de 27 de mayo de 2003, parecen bien sustentados en la letra de las disposiciones
sobre ejecución de hipoteca —el artículo 660 del Código de Procedimiento Civil
establece que la obligación de pagar una cantidad de dinero garantizada con
hipoteca, se hará efectiva mediante el procedimiento de ejecución de hipote-
ca—; sin embargo, en lo que respecta a la casación no es así, porque no esta-
ríamos en el supuesto del artículo 313 del CPC: se declarará con lugar este
recurso “1° Cuando en el proceso se hayan quebrantado u omitido formas
sustanciales de los actos que menoscaben el derecho de defensa…”. Por otra
parte, la competencia para casar de oficio el fallo recurrido se limita a “las
infracciones de orden público y constitucionales que ella encontrare, aunque
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no se las haya denunciado” (artículo 320 del CPC); es decir, debe existir una
infracción capaz de ser motivo de casación, para que la Sala pueda casar de
oficio la sentencia recurrida.

La necesidad de que un quebrantamiento de formas procesales ocasione un
menoscabo del derecho a la defensa para ser motivo de casación, quedó refor-
zado por el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela: “…El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, impar-
cial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y
expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”.

Resulta contrario al fin útil de las reposiciones, anular las actuaciones en un jui-
cio que transcurrió en su totalidad, sin menoscabo del derecho a la defensa, por
considerar que una determinada forma procesal interesa al orden público. Esta
afectación solo conduce, en el diseño legal, a que el error pueda ser denunciado
en cualquier momento y los jueces puedan declararlo de oficio, pero si no hay
afectación del derecho a la defensa, no se actualiza el motivo de casación.

El criterio de la Sala de Casación Civil sobre el carácter exclusivo y excluyente
de la ejecución de hipoteca comprende la imposibilidad de entablar cualquier
demanda, diferente a la ejecución de la garantía hipotecaria, en los supuestos
de existencia de la hipoteca:

En el caso sub iudice, el formalizante denuncia como infringido por parte de
la recurrida, en base al ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedi-
miento Civil, la violación del ordinal 5° del artículo 243 eiusdem, aduciendo
que “…incurrió en el vicio de incongruencia mixta, al dejar de decidir sobre
la demanda ejercida contra los fiadores y resolver algo diferente: la ejecución
de una hipoteca por una vía diferente al procedimiento especial para ello…”.

[…]

En el caso bajo análisis, observa esta Sala que el presente procedimiento fue
tramitado por las reglas de la vía ejecutiva, acordado por el juzgado de la cau-
sa mediante el auto de admisión de fecha 30 de abril de 2001 (folio 35), 
y siendo que la obligación se encontraba garantizada mediante hipoteca, el

249
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mismo debía tramitarse por el procedimiento especial de ejecución de hipo-
teca, pudiendo el acreedor, tan solo en forma subsidiaria, acudir a la vía eje-
cutiva, cuando no se encuentran llenos los requisitos exigidos en el artículo
661 del Código de Procedimiento Civil, tal como lo señala el ar tículo 665
eiusdem, lo que en tal caso, deberá ser justificado por el demandante. Por lo
tanto, el demandante de un crédito garantizado con hipoteca, debe acudir al
especial procedimiento de Ejecución de Hipoteca a los fines de su reclama-
ción, sin que pueda escoger entre ese procedimiento y el de la vía ejecutiva,
tal como lo señaló el juez a-quo y lo ratifico el juez a-quem, por lo que se
evidencia a todas luces, que el juez de alzada no incurrió en el vicio dela-
tado por el hoy formalizante, al decidir conforme a lo alegado y probado
en autos, y como conocedor del derecho bajo el principio Iura Novit
Curia, aplicando la ley al caso específico, conforme a la doctrina pacífica
de esta Sala. Así se decide.

En consecuencia, esta Sala declara improcedente esta denuncia por
supuesta infracción de los artículos 12 y ordinal 5° del 243 del Código
Adjetivo Civil. Así se decide4.

Por otra parte, las oscilaciones jurisprudenciales sobre aspectos sustanciales
de la hipoteca, que se examinarán luego, han convertido este procedimiento
en uno de los más azarosos de la jurisdicción venezolana.

Desde la introducción de este procedimiento en la reforma de 1916 el propó-
sito fue contrario a lo sucedido luego, pues se dirigió a facilitar la ejecución
de las obligaciones garantizadas con hipoteca, tal como lo expresa Borjas:

Esa reforma, justamente encomiable, es una simplificación del procedi-
miento de la vía ejecutiva, aventajándolo en facilidades, brevedad y expe-
dición, y consiste, en síntesis, en la intimación de pago con apercibimiento
de ejecución, hecha judicialmente por el acreedor al deudor y al tercer
poseedor del inmueble hipotecado, intimación que, de no ser obedecida

4 SCC 27-11-2009, exp. 09-325, dec. Nº 701.
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dentro de tres días, es seguida del procedimiento ejecutivo o de apremio
y del remate de las cosas hipotecadas, si en la oportunidad legal no se pre-
sentan aquellas partes a hacerle oposición. Si la hicieren, se sustanciará y
decidirá por los trámites del juicio ordinario, y la ejecución quedará suspen-
dida después de publicado el tercer cartel de remate, siendo desde entonces
idéntico el procedimiento al de la vía ejecutiva, pues, o se espera el fallo fir-
me que decida la oposición, o se procede al remate del inmueble hipotecado,
ante sententiam, si así lo desea el acreedor y da fianza saneada y bastante5.

El vigente Código de Procedimiento Civil instauró un verdadero procedi-
miento ejecutivo, al establecer causales taxativas de oposición, lo cual se añade
a sus otros caracteres como juicios ejecutivos: son procedimientos especiales
de cognición eventual y ejecución, dirigidos a ejecutar un título extrajudicial,
el título hipotecario, cuyo valor es preliminarmente determinado por el juez
sin oír a la otra parte. En principio es un proceso de ejecución, porque no persi-
gue una decisión judicial que declare la existencia o inexistencia de un derecho
sustancial incierto, sino la satisfacción de un crédito cierto cuya existencia
consta de manera auténtica. El efecto inmediato es un acto conminatorio (in -
timación de pago) y un acto coactivo sobre el patrimonio del deudor (em bargo).
La oposición abre el contencioso, el deudor puede alegar y probar la ineficacia
del título, oponiendo ciertas defensas. Se trata, por lo tanto, de un proceso
mixto, de ejecución y de conocimiento limitado. Sin embargo no es un proce-
dimiento sumario, porque permite una defensa suficiente del deudor, por tanto
su resultado causa cosa juzgada formal y sustancial.

Por otra parte, se cumplen los principios de los juicios ejecutivos: la cogni-
ción es eventual, dependerá de que el intimado interponga la oposición; las
defensas se limitan a las causales de oposición, como ya se expresó; deben
presentarse determinadas pruebas con la solicitud de ejecución y con el escrito
de oposición, lo cual cumple con el principio de concentración; y por último,
la cognición es invertida, pues no versa sobre la pretensión, la cual está

251

5 Borjas Arminio: Comentarios al Código de Procedimiento Civil Venezolano. Caracas:
Librería Piñango. 1979. T. V.

ciencias juridicas1_Revista jurídica  17/12/12  12:58  Página 251



Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia252

fehacientemente probada, sino sobre la procedencia de la oposición, con los
matices que se analizarán luego.

1. Requisitos formales para la admisión
de la ejecución de hipoteca

Establece el artículo 661 del Código de Procedimiento Civil, en su encabeza-
miento, que el acreedor debe presentar al Tribunal competente el documento
registrado constitutivo de la hipoteca, e indicar el monto del crédito con los
accesorios que estén garantizados por ello y el tercero poseedor de la finca
hipotecada, si tal fuere el caso.

No establece esta disposición legal la obligación de presentar libelo de deman-
da que cumpla con los requisitos formales de esta actuación; pero el procedi-
miento admite la posibilidad de que el intimado interponga cuestiones previas,
entre las cuales se cuenta el defecto formal de la demanda, por no cumplir con
los requisitos del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, muchos
de los cuales son necesarios para que el decreto de intimación pueda ser ejecu-
tado al quedar firme, por lo cual ha concluido la jurisprudencia en que: 

…a la solicitud que introduce el acreedor para la ejecución de una hipoteca
debe dársele el tratamiento de una demanda, en virtud de que debe cumplir
con los mismos requisitos previstos para un libelo de demanda de un juicio
ordinario, pues inclusive se le exige cumplir con lo previsto en el artículo
340 del Código de Procedimiento Civil, lo cual por vía de consecuencia hace
que sea susceptible de ser impugnada a través de alguna de las cuestiones
previas previstas en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil6.

Con la demanda, deberá presentar el documento constitutivo de la hipoteca,
y una certificación del registrador de la propiedad sobre los gravámenes y
enajenaciones que hayan recaído sobre el inmueble con posterioridad al
registro de la hipoteca.

6 SCC 29-3-2006, exp. 04-797, dec. Nº 223.

ciencias juridicas1_Revista jurídica  17/12/12  12:58  Página 252



El procedimiento de ejecución de hipoteca

Al respecto cabe acotar que el deudor constituyente de la hipoteca, puede libre-
mente “enajenar y gravar” la cosa hipotecada. En consecuencia, puede el consti-
tuyente donar la cosa hipotecada, permutarla, concederla en enfiteusis, constituir
sobre ella derechos reales en favor de terceros (usufructo, uso, habitación), o ser-
vidumbres pasivas, liberar sus servidumbres activas, constituir sobre la misma
nuevas hipotecas, etc. Ninguno de tales actos perjudica los derechos del acreedor.
En efecto, éste tiene el derecho de persecución frente a los adquirentes en caso
de enajenación; no le son oponibles los derechos o servidumbres pasivas cons-
tituidas a favor de terceros ni la liberación de servidumbres activas, y frente a
los nuevos acreedores hipotecarios tiene derecho preferente.

Expresamente prohíbe la ley la estipulación según la cual una persona se com-
promete a no enajenar ni gravar inmuebles determinados por virtud de una
“obligación de préstamo con hipoteca” (CC art. 1267), norma que no alcanza a
las hipotecas que garantizan las obligaciones de otro origen. Es cláusula de estilo
el pacto de que en caso de enajenación o nuevo gravamen de la cosa hipotecada
sin el consentimiento del acreedor dado por escrito, el deudor perderá el beneficio
del término para el pago de la obligación principal7.

En el supuesto de cesión del crédito, para la ejecución de la hipoteca será
necesario presentar documento registrado donde conste tal cesión:

…el documento mediante el cual se efectuó la cesión, exhibe el carácter de
autenticado, hecho que no le resta valor como documento frente a las partes
que lo suscriben, pero es oportuno considerar que de declararse con lugar la
pretensión sería imposible para el cesionario hacer efectivo el pago preferente
de su crédito, en razón que el documento primigenio mediante el cual se cons-
tituyó la garantía hipotecaria, identifica a otra persona como acreedor. No
habiendo advertido el a-quo la mencionada deficiencia, ordenó se siguiera el
procedimiento pautado para la ejecución de hipoteca. Observado por el juzga-
dor superior lo anterior, resultaba impretermitible que ordenara la reposición
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7 Aguilar Gorrondona, José Luis . Contratos y Garantías. Caracas: UCAB, Manuales
de Derecho. 1980, p. 101. En el mismo sentido, SCC 2-4-2009, exp. 08-514, dec. Nº 169.
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de la causa, pues al no estar cumplido uno de los requisitos exigidos por el
artículo 661 del Código de Procedimiento Civil, circunscrito a que el docu-
mento mediante el cual se activa dicha ejecución haya cumplido con la for-
malidad de su registro, resultaba impropia la aplicación del procedimiento
de ejecución de hipoteca en la resolución del caso a decidir8.

Es requisito formal, expresado en esta disposición y tácitamente comprendido
en los requisitos de toda demanda, la indicación del monto del crédito con los
accesorios que estén garantizados por ello, y la individualización del tercero
poseedor de la finca hipotecada, quien podría ser el tercero adquiriente del bien.

2. Requisitos sustanciales para la admisión
de la ejecución de hipoteca

Estos requisitos, que Henríquez La Roche denomina intrínsecos, por oposi-
ción a los anteriores, que denomina extrínsecos, son los comprendidos en los
tres ordinales; es decir: validez del registro en cuanto a la oficina correspon-
diente o competente; liquidez y exigibilidad del crédito garantizado, lo cual
supone también constatar si no está prescrito; que la obligación garantizada
no esté sujeta a condiciones u otras modalidades.

Estas apreciaciones las hace el juez con fundamento en una cognición suma-
ria, sin bilateralidad de la audiencia y a los fines específicos de determinar
ab initio la pertinencia del procedimiento. Por tanto, el hecho de que le dé
curso a la ejecución de hipoteca, no significa que haya emitido opinión sobre
la imprescriptibilidad del crédito y otros aspectos intrínsecos. […]

Si falta alguno de los requisitos formales o de mérito el juez declarará
inadmisible la ejecución, es decir, que la pretensión del acreedor hipotecario
no es atendible por este procedimiento específico; y en tal caso, el acreedor
podrá optar por la vía ejecutiva a tenor del artículo 6659.

8 SCC 17-9-2003, exp. 02-441, dec. Nº 526.
9 Henríquez La Roche, Ricardo. Código de Procedimiento Civil. Centro de Estudios
Jurídicos del Zulia. Caracas, 1998. T. V, pp. 154-155.

ciencias juridicas1_Revista jurídica  17/12/12  12:58  Página 254



El procedimiento de ejecución de hipoteca

3. La determinación del crédito garantizado

Respecto a la determinación del crédito garantizado con hipoteca, la Sala de
Casación Civil de la antigua Corte Suprema de Justicia, en sentencia de fecha
21 de octubre de 1993, en el juicio seguido por el Banco Internacional, C.A.,
contra las sociedades mercantiles Desarrollos Agropecuarios, C.A., y Desarro-
llos Urbanísticos y Habitacionales, C.A. (Durhaca), sostuvo lo siguiente:

En el documento se comprende, no sólo operaciones futuras, amparadas
por la garantía hipotecaria, así como los daños y perjuicios que directa o
indirectamente se pudieran causar al banco, sino que se retrotraen los he -
chos en el tiempo, es decir, hacia el pasado, al hacerse referencia a obliga-
ciones que la empresa demandada tuviere contraídas, por lo que es fácil
deducir o interpretar que se trata de obligaciones ya contraídas para el
momento de la suscripción del documento hipotecario. (Omissis)

Del referido instrumento se infiere que el Banco accionante podría ejecu-
tar la hipoteca: a) Cuando la deudora no le pagare dentro de los treinta
(30) días siguientes a su vencimiento, cualquiera de sus obligaciones; y b)
Cuando no le pague dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en
que sean exigibles aquellas obligaciones cuya fecha de vencimiento no se
haya pactado expresamente.

De los particulares acotados se desprende imprecisión y oscuridad en lo
relativo a las obligaciones garantizadas o a garantizar, así como el monto
de los créditos, el tiempo de la utilización y la forma de su concesión por
parte del banco, lo que se traduce en ambigüedad en cuanto al monto de
la garantía y la fecha de su extinción.

Partiendo de estas consideraciones, y de la accesoriedad que garantiza a la
hipoteca, lo cual viene circunscrito por la propia finalidad de la garantía, o
sea, garantizar el cumplimiento de una obligación, por lo que resulta impo-
sible la existencia de una hipoteca sin una acreencia principal a la cual
garantice, no tiene efecto si no se ha registrado, ni puede subsistir sino sobre
los bienes especialmente designados y por una cantidad determinada de
dinero, es lógico concluir que en el caso de marras, la imprecisión, en cuanto

255
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a la gama de operaciones, daños y perjuicios, hecho ilícito futuro que
garantizan con la hipoteca, no puede considerarse dentro de las precisiones
contenidas en el artículo 1896 del Código Civil, que permite la constitución
de esta garantía sobre obligaciones futuras y eventuales, ya que tal impre-
cisión no puede generar obligaciones determinadas y por ende hipoteca
alguna, puesto que ésta es un derecho real accesorio, cuya suerte depende
de la validez o no de las obligaciones principales que garantice.

De aceptarse tales circunstancias se estaría admitiendo la posibilidad de
que constituida la hipoteca para garantizar determinadas obligaciones, se
extendiera ésta arbitrariamente, mediante el otorgamiento de documentos
privados en los cuales se estableciera que nuevas obligaciones distintas a
las indicadas en el documento solemne de la hipoteca, quedarían garan-
tizados también con ese derecho real (énfasis de la Sala).

Este criterio fue abandonado en sentencia de 7-3-2002, de cuyo texto provie-
ne también la transcripción anterior. En esta oportunidad la Sala de Casación
Civil expresó:

De acuerdo a lo expuesto se observa que en el caso específico del contrato
de línea de crédito, plantear la exigencia del registro de obligaciones prin-
cipales, como un pagaré o una letra de cambio, es decir, establecer que
deben registrarse cada uno de estos títulos valores en la medida que se van
emitiendo, o pretender calcular e identificar desde el inicio del contrato de
apertura de crédito la existencia de esos títulos valores, en cuanto a su
fecha de emisión y vencimiento individual, monto de cada título valor, y
otros, significaría establecer una serie de requisitos que terminarían por
desvirtuar o desnaturalizar el contrato mismo de apertura de crédito, y
extraerlo del ámbito mercantil-bancario, generando su eliminación en la
realidad práctica y económica, o al menos, se produciría un desfase entre
la práctica mercantil y el mundo jurídico que pretende regularlo.

En efecto, estas obligaciones mercantiles deben ser tratadas y analizadas
desde ese aspecto mercantil, y desde ese mismo punto de vista entender su
funcionamiento.
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En el caso concreto de la hipoteca inmobiliaria regulada en el Código Civil,
no existe disposición legal que contraríe lo antes expuesto, en cuanto a la
posibilidad de garantizar con hipoteca el cupo de crédito cuyo límite esté
establecido claramente en el contrato, independientemente de que las obli-
gaciones mercantiles que van a ser protegidas, se produzcan o materialicen
con posterioridad. Es cierto que el contrato de garantía hipotecaria debe
registrarse, y en dicho contrato debe estar establecido, entre otros requisitos,
el límite de la línea o cupo de crédito y la forma como el banco pondrá a dis-
posición del cliente dicha apertura crediticia, bien sea a través de letras de
cambio, pago de cheques, pagarés u otras modalidades, pero siempre será la
dinámica del ejercicio posterior de ese crédito la que determinará la estruc-
tura misma de la obligación u obligaciones garantizadas.

En conclusión, no puede reputarse como nula por genérica una hipoteca por
el hecho de que garantice un contrato de apertura o línea de crédito, y menos
excluir o invalidar la garantía que respalda a las obligaciones futuras que dan
vida al crédito mismo, por el simple motivo de que se produzcan, como es
natural en este tipo de operaciones bancarias, con posterioridad a la cons-
titución misma de la garantía10.

Sin embargo, los criterios jurisprudenciales sobre las varias modalidades em -
pleadas por los bancos para sus operaciones han seguido enturbiando el de sa -
rrollo de la ejecución. Es frecuente que los bancos concedan un crédito con
garantía hipotecaria a ser liquidado después del otorgamiento del documento
hipotecario, lo cual exige la demostración de la efectiva entrega del dinero:

…del documento constitutivo de hipoteca ut supra transcrito se constata
que la obligación de pago por parte de la hoy intimada con respecto a la
actora, tenía un plazo máximo de dos años contados a partir de la fecha de
liquidación del presente crédito, lo cual constituye una condición para el
cumplimiento de la obligación, pues es a partir de la liquidación de tal cré-
dito que se comenzarían a contar los dos años para que la demandada
cumpliera con la cancelación del préstamo.
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10 SCC 7-3-2002, exp. 01-486, dec. Nº 129.
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De modo que, en aplicación a los criterios jurisprudenciales anteriormente
señalados, tanto el juez de primera instancia como el juzgador de alzada
debieron verificar los extremos establecidos en el artículo 661 del Código
de Procedimiento Civil, y así constatar que los mismos no se habían cum-
plido en el presente caso, por cuanto en el documento de la hipoteca cuya
ejecución se solicita, existe una condición que no permite a la parte obli-
gada saber a ciencia cierta la fecha o el momento en el cual esta debió dar
comienzo al pago del préstamo otorgado.

Adicional a ello, no consta en las actas del expediente, la acreditación
necesaria por parte del ejecutante de haber cumplido con su obligación, es
decir, de la liquidación del crédito, pues tan sólo existe un cuadro ilustra-
tivo impugnado por la demandada, que señala la fecha en que fue concedido
el crédito, la fecha de vencimiento del mismo, monto, intereses y fecha de
liquidación, sin que del mismo se determine la modalidad de liquidación del
crédito, si lo fue mediante depósito en cuenta, cheque de gerencia u alguna
otra manera11.

De tratarse de una línea de crédito garantizada con hipoteca, la situación es
más difícil desde el punto de vista probatorio, pues será necesario demostrar
la entrega de las sucesivas cantidades que forman parte del crédito, por lo que
el actor deberá presentar para la admisión, los pagarés u otros instrumentos
librados con ocasión del crédito.

4. Admisión de la demanda

Presentada la solicitud de ejecución ante el juez competente, este procederá inau-
dita parte, a pronunciarse sobre la admisión de la ejecución. El juez competente
frecuentemente será el de la jurisdicción escogida en el contrato como domicilio
especial. De no haber elección de domicilio, siendo la hipoteca un derecho real
debe seguirse lo pautado en el artículo 42 del Código de Procedimiento Civil. Esa
norma otorga al demandante la discrecionalidad de optar entre la autoridad
judicial del lugar donde esté situado el inmueble, la del domicilio del demandado,

11 SCC 7-8-2008, exp. 08-222, dec. Nº 551.
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o del lugar donde se haya celebrado el contrato, caso de hallarse allí el deman-
dado12. La negativa de admisión será apelable en ambos efectos.

Si encontrare llenos los presupuestos formales y sustanciales de admisibili-
dad, establece el mismo artículo 661 del Código de Procedimiento Civil, que:

… decretará inmediatamente la prohibición de enajenar y gravar el inmue-
ble hipotecado, lo notificará inmediatamente al Registrador respectivo 
a los efectos establecidos en el artículo 600 de este Código y acordará la
intimación del deudor y del tercero poseedor para que paguen dentro de
tres días, apercibidos de ejecución. Si de los recaudos presentados al Juez
se desprendiere la existencia de un tercero poseedor y el solicitante no lo
hubiere indicado, el Juez procederá de oficio a intimarlo.

El auto del Juez excluyendo de la ejecución determinadas partidas o no
acordando ésta será apelable en ambos efectos.

Este decreto, por no haber sido producto de un conocimiento pleno, no causa
cosa juzgada y podrá ser revisado por el mismo juez, o por el superior
mediante recurso.

4.1. Medida cautelar

El primero de los proveimientos previstos en la disposición transcrita es la medida
de prohibición de enajenar y gravar, que deberá notificar al registrador del circuito
donde esté registrada la hipoteca, con el efecto de que se considerarán radicalmente
nulas y sin efecto la enajenación o el gravamen que se hubieren protocolizado des-
pués de decretada y comunicada al Registrador la prohibición de enajenar y gravar.
Como requisitos de validez de esta prohibición, la jurisprudencia ha establecido:

…la medida se entiende ejecutada cuando en forma concurrente consta el
recibo del oficio emanado del tribunal que decretó la medida, ante la oficina
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12 Rivera Morales, Rodrigo. Los Juicios Ejecutivos. San Cristóbal: Distribuciones Jurí-
dicas J. Santana, 2ª ed. 2011, p. 322.
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de Registro Subalterno del lugar donde esté registrado el inmueble o los
inmuebles, y su posterior anotación en el Libro de Prohibición y Embargos.

En consecuencia, para que una medida de prohibición de enajenar y gra-
var produzca todos sus efectos y quede ejecutada, se requiere que haya
sido señalada con precisa determinación la cosa y la identidad de la perso-
na contra quien se ha dictado la medida (con los datos aportados por el
peticionario), y que ésta se comunique al Registro Público del lugar donde
esté registrado el inmueble objeto de prohibición, a fin de que se proceda
a estampar la respectiva nota marginal en el libro de registro13.

La medida de prohibición de enajenar y gravar que ordena decretar inmedia-
tamente este artículo 661, trasciende su finalidad asegurativa del resultado
práctico de la ejecución forzosa, pues la deuda se encuentra garantizada por
el efecto persecutorio de la hipoteca, y cumple una función conservativa de la
cualidad del litigante a los fines jurídicos de la sentencia. En efecto, la prohi-
bición de enajenar que pesa sobre el inmueble litigioso impide que el deman-
dado traspase el derecho de propiedad que dice tener a tercera persona, lo
cual, a su vez, supone la imposibilidad de que opere en el proceso una modi-
ficación de parte por sucesión en acto entre vivos; o dicho en otros términos,
presupone el aseguramiento de la cualidad pasiva en la persona demandada14.

El juez decretará de oficio esta medida, sin que sea necesario constatar la
existencia de los presupuestos de las medidas preventivas; basta que se ad -
mita la ejecución para que se dicte la medida preventiva, que mantendrá su
vigencia hasta que sus efectos sean reforzados por el embargo ejecutivo.

4.2. Emplazamiento del deudor y del tercero poseedor

En el mismo auto de admisión el juez ordenará la intimación del deudor y del ter-
cero poseedor para que paguen dentro de tres días, apercibidos de ejecución. Si de
los recaudos presentados al juez se desprendiere la existencia de un tercero posee-
dor y el solicitante no lo hubiere indicado, el juez procederá de oficio a intimarlo.

13 SCC 3-8-2004, exp. 02-814, dec. Nº 792.
14 Henríquez, Código…, T. V, p. 156.
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La Sala de Casación Civil reiteradamente ha establecido que los terceros posee -
dores deben ser partes en el juicio. El juez debe, motu proprio, hacer el llama-
miento en causa con arreglo a este artículo 661 en concordancia con el ordinal
4º del artículo 370, y es por ello, que el artículo exige que se presenten copias
certificadas de los gravámenes y enajenaciones de que hubiere podido ser obje-
to la finca hipotecada con posterioridad al establecimiento de la hipoteca cuya
ejecución se solicita. Pero ¿quiénes deben considerarse terceros poseedores?

Respecto a la cosa hipotecada existen cuatro tipos de terceros: a) el simple
detentador que posee por orden y cuenta del poseedor legitimo; b) el posee-
dor precario con título propio para usar o usufructuar la cosa (arrendatario,
comodatario, etc.); c) el que posee con título de dominio, por ser tercero
adquiriente de la cosa que estaba ya gravada con la hipoteca (artículos 1267
y 1877 in fine CC); sea como causahabiente del deudor hipotecario, sea por
prescripción adquisitiva u otro título; siempre que tal título sea registrado,
pues en caso contrario no surtirá efectos frente al acreedor hipotecario a tenor
del artículo 1924 del Código Civil, arriba copiado, y d) el tercero dador de la
hipoteca como garantía de la obligación asumida por el deudor intimado.

El artículo 661 impone la carga de llamar a juicio sólo a los dos últimos tipos
de tercero, es decir, aquellos que poseen la cosa animus domini. El poseedor
precario, que posee sin ánimo de dueño, pero en virtud de un título propio, opo-
nible incluso al ejecutado (el arrendatario puede impedir la desposesión antici-
pada que pretenda el dueño), puede hacer uso de la protección posesoria que
implementa el artículo 546 contra el embargo previsto en el artículo 662, salvo
que su título sea posterior al del registro de la hipoteca, pues en tal caso priva el
derecho preferente del acreedor hipotecario que prevé el artículo 1899, primera
parte, del Código Civil, arriba insertado. Pero por no tener legitimidad a la cau-
sa, no tiene que ser demandado conjuntamente con el deudor. El simple deten-
tador, como no posee con título propio ni mucho menos con ánimo de dueño,
carece de todo interés en intervenir de algún modo el proceso15.
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15 Criterio reiterado en SCC 20-2-2009, exp. 08-584, dec. Nº 085.
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4.3. El cobro de las deudas no garantizadas por la hipoteca

Establece la ley que el auto del juez excluyendo de la ejecución determinadas
partidas o no acordando ésta será apelable en ambos efectos. Ahora bien,
estableció la Sala de Casación Civil de la antigua Corte Suprema de Justicia,
en sentencia de fecha 2 de junio de 1993, lo siguiente:

Dice bien la alzada, cuando expresa que la garantía real que se concede
está limitada al bien o bienes que se especifican al constituir la garantía y
que también está limitada a la suma que expresa y claramente se determina
en el correspondiente documento constitutivo de la hipoteca.

Pero una cosa es el límite del privilegio hipotecario y otra muy diferente el
límite que se ha establecido en la recurrida al procedimiento de ejecución
de hipoteca, que contradice el principio de economía procesal caracterís-
tico de este procedimiento especial.

En efecto, una vez firme el crédito en ejecución, bien porque no se formuló
oposición o fue desestimada, la ejecución se sigue hasta el definitivo pago del
capital adeudado y accesorios, con absoluta prescindencia del límite de la
hipoteca, porque se convierte en una ejecución igual a todas, sólo diferenciada
de la ordinaria en el límite del privilegio, por lo que si existe un acreedor de
segundo grado, el privilegio de éste se trasladará y cobrará sobre el exceso
obtenido en el remate sobre el límite de la hipoteca de primer grado16.

Por consiguiente, el juez excluirá de la intimación las partidas no cubiertas por
la garantía hipotecaria y el deudor se liberará pagando oportunamente estas
cantidades, pero una vez iniciado el juicio ordinario por obra de la oposición, o
firme el decreto intimatorio, la ejecución definitiva podrá incluir las sumas que
exceden la garantía, que podrán cobrarse como créditos quirografarios.

4.4. Recursos contra el auto de admisión

La ley concede apelación en ambos efectos al decreto que niega, aun parcial-
mente, la ejecución. Como se trata de una efectiva decisión, el auto que admite

16 Criterio reiterado en SCC 24-3-2004, exp. 03-197, dec. Nº 253.
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la ejecución tiene apelación en un solo efecto, por su carácter de sentencia
interlocutoria, al margen de que el intimado con su oposición pueda acudir 
a las cuestiones previas17.

5. Intimación del deudor y del tercero poseedor

No obstante la diferencia en el contenido material de la notificación —no se
cita para la contestación a la demanda sino para que pague o haga oposición
apercibido de ejecución— se aplican a la intimación las reglas sobre la cita-
ción personal, incluso las referentes a la intimación tácita o presunta conforme
al artículo 216 del Código de Procedimiento Civil18.

Una vez intimado el deudor y el tercero poseedor, se abren simultáneamente
dos lapsos: El primero de tres días de despacho para que el deudor o el tercero
poseedor paguen la suma intimada. El segundo de ocho días, de despacho de
acuerdo con la doctrina de la Sala de Casación Civil, para que cualquiera de los
intimados formule oposición.

Si el deudor intimado o el tercero pagan en el plazo estipulado, cesa el proce-
dimiento de ejecución de hipoteca. Al respecto hay que tener en cuenta el
principio general del carácter sustitutivo de la ejecución: si pagan fuera del
plazo no ha lugar a la continuación de la ejecución, sino al cálculo de los daños
causados por el retardo y de los accesorios demandados no cubiertos por la
hipoteca y una vez pagados debe cesar la ejecución.

5.1. Embargo ejecutivo

Si al cuarto día no acreditaren el deudor o el tercero haber pagado, se procederá
al embargo del inmueble, y se continuará el procedimiento con arreglo a lo dis-
puesto para la ejecución de sentencia, hasta que deba sacarse a remate el inmue-
ble. En este estado se suspenderá el procedimiento si se hubiere formulado
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17 Ver SCC 1-11-2002, exp. 00-135, dec. Nº 395.
18 Criterio reiterado en SCC 12-4-2005, exp. 04-203, dec. Nº 119.
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la oposición; sin embargo, el ejecutante puede impulsar el remate, antes de
sentencia, dando caución “…para responder de lo que en definitiva se declare
en favor del deudor, respecto del crédito de que el acreedor se haya hecho
pago. El Juez será responsable, si la caución dada resultare después insufi-
ciente” (artículo 635 del CPC).

Decidida la oposición, si ella fuere declarada sin lugar, se procederá al remate
del inmueble previa la publicación de un cartel fijando el día y la hora para
efectuarlo. Esta regla da lugar a problemas al ser entendida en concordancia
con el principio de continuidad de la ejecución: si ésta no continúa quedan
libres los bienes embargados, por tanto hay que proceder a realizar el justipre-
cio, el cual puede resultar luego ineficaz por obra de la inflación.

5.2. Oposición del deudor y del tercero poseedor

Los intimados podrán formular oposición a la ejecución por cualquiera de las
causas establecidas en el artículo 663 del Código de Procedimiento Civil:

Dentro de los ocho días siguientes a aquel en que se haya efectuado la inti-
mación, más el término de la distancia si a él hubiere lugar, tanto el deudor
como el tercero podrán hacer oposición al pago a que se les intima por los
motivos siguientes:

1º La falsedad del documento registrado presentado con la solicitud de
ejecución.

2º El pago de la obligación cuya ejecución se solicita, siempre que se
consigne junto con el escrito de oposición la prueba escrita del pago.

3º La compensación de suma líquida y exigible, a cuyo efecto se consig-
nará junto con el escrito de oposición la prueba escrita correspondiente.

4º La prórroga de la obligación cuyo incumplimiento se exige, a cuyo efecto
se consignará con el escrito de oposición la prueba escrita de la prórroga.

5º Por disconformidad con el saldo establecido por el acreedor en la soli-
citud de ejecución, siempre que se consigne con el escrito de oposición
la prueba escrita en que ella se fundamente.

ciencias juridicas1_Revista jurídica  17/12/12  12:58  Página 264



El procedimiento de ejecución de hipoteca

6º Cualquiera otra causa de extinción de la hipoteca, de las establecidas
en los artículos 1907 y 1908 del Código Civil.

Son causas de extinción de la hipoteca, de acuerdo con el Código Civil:

Artículo 1907. Las hipotecas se extinguen:

1º Por la extinción de la obligación.

2º Por la pérdida del inmueble gravado, salvo los derechos conferidos en
el artículo 186519.

3º Por la renuncia del acreedor.

4º Por el pago del precio de la cosa hipotecada.

5º Por la expiración del término a que se las haya limitado.

6º Por el cumplimiento de la condición resolutoria que se haya puesto en
ellas.

Artículo 1908. La hipoteca se extingue igualmente por la prescripción, la
cual se verificará por la prescripción del crédito respecto de los bienes
poseídos por el deudor; pero si el inmueble hipotecado estuviere en poder
de tercero, la hipoteca prescribirá por veinte años.

Estas defensas en principio son taxativas, pero deben entenderse éstas como man-
teniendo las posibilidades de defensa, pues de lo contrario se vulnerarían los dere-
chos del demandado. Observa Pesci-Feltri, que el procedimiento de ejecución
de hipoteca prevé la posibilidad de plantear defensas que tiendan a desvirtuar
el derecho del ejecutante, pero al limitarlas, en alguna medida, limita el derecho
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19 Artículo 1865. “Si las cosas sujetas a privilegio o hipoteca han perecido o se han dete-
riorado, las cantidades debidas por los aseguradores, por indemnización de la pérdida
o del deterioro, quedan afectas al pago de los créditos privilegiados o hipotecarios,
según su graduación, a menos que se hayan empleado en reparar la pérdida o el
deterioro. [...] También quedan afectas al pago de dichos créditos las cantidades
debidas por expropiación forzosa por causa de utilidad pública, o de servidumbre
impuesta por la Ley”.
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de defensa del deudor al cual se le niega, aparentemente, la posibilidad de esgrimir
todas las defensas que tuviere contra el ejecutante, sin que por otra parte se le per-
mita, por lo menos expresamente, hacer valer tales razones en un juicio autónomo20.

Sin embargo, puede además el intimado, junto con su oposición, oponer cues-
tiones previas, y añadir a las razones de su oposición cualquier otra defensa o
excepción tendiente a desvirtuar la pretensión.

Las cuestiones previas opuestas conjuntamente con la oposición deben ser
tramitadas al margen de la procedencia de la oposición, tal como lo establece
el artículo 657 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a la ejecución de
hipoteca por remisión del artículo 664 eiusdem:

Parágrafo Único: Si junto con los motivos en que se funde la oposición el
demandado alegare cuestiones previas de las indicadas en el artículo 346
de este Código, se entenderá abierta también una articulación probatoria de
ocho días para promover y evacuar pruebas, sin necesidad de decreto o
providencia del Juez, y el Tribunal decidirá dentro de los diez días siguien-
tes al vencimiento de la articulación, sin perjuicio de que antes del fallo,
la parte pueda subsanar los defectos u omisiones invocadas, conforme a lo
dispuesto en el artículo 350. En estos casos, no se causarán costas para la
parte que subsana el defecto u omisión. La sentencia que se dicte en la arti-
culación no tendrá apelación, sino en el caso de la incompetencia declarada
con lugar, caso en el cual la parte podrá promover la regulación de la com-
petencia, conforme al artículo 69 y en los casos de las cuestiones previas
previstas en los ordinales 9º, 10º y 11º del artículo 346. En ambos casos,
las costas se regularán como se indica en el Título VI del Libro Primero de
este Código. Los efectos de las cuestiones previas declaradas con lugar en
la sentencia de la articulación definitivamente firme, serán los indicados
en los artículos 353, 354, 355 y 356, según los casos.

20 Pesci-Feltri Martínez, Mario. Estudios de Derecho Procesal Civil. Caracas: Editorial
Jurídica Venezolana. 1999, p. 449.
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Por tanto, el tribunal deberá pronunciarse, en primer término, sobre las cues-
tiones previas. Se considera subversión del procedimiento hacer depender la
decisión sobre cuestiones previas de la procedencia de la oposición:

Bajo tales circunstancias lo idóneo y correspondiente al caso era que el
Tribunal de la causa, de considerar tempestivos tales medios de defensa,
procediera en primer término a decidir o pronunciarse respecto a la cuestión
o cuestiones previas opuestas, siempre respetando la articulación probatoria
que al efecto queda abierta de manera automática una vez realizada la for-
mulación de las mismas. Acto seguido, ha debido analizar si la oposición
realizada cumplía con los extremos de Ley y, de resultar afirmativo, abrir de
manera expresa el lapso probatorio correspondiente y continuar los trámites
de la causa conforme a las normas previstas para el juicio ordinario21.

Incluso, la Sala de Casación Civil, decidiendo sobre un procedimiento de eje-
cución de créditos fiscales, expresó:

Cuando la norma contenida en el artículo 657 del Código de Procedimien-
to Civil, hace referencia a que las cuestiones previas serán alegadas “junto
con los motivos en que se funde la oposición”, el Legislador no está esta-
bleciendo como condición para promover cuestiones previas el hecho de
que necesariamente deba formularse también oposición, en otras palabras,
no se está condicionando la propuesta de cuestiones previas a la oposición,
se está refiriendo la norma a la oportunidad del acto. Por lo tanto, en esta
clase de procedimiento, si llegada la oportunidad para oponerse a la ejecución
del crédito fiscal, el intimado opta por promover sólo cuestiones previas,
ciertamente no tendrá otra oportunidad para ir en contra del fondo de la
demanda y en consecuencia, se abrirá al juicio ordinario solamente en lo que
respecta a la incidencia de las cuestiones previas22.
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21 SCC 8-5-2009, exp. 08-536, dec. Nº 255.
22 SCC 3-4-2003, exp. 01-133, dec. Nº 110.
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Debe el juez pronunciarse sobre la admisión de la oposición, examinando
sólo si la causa de oposición está legalmente prevista en el elenco legal y si se
acompañó prueba escrita de la oposición:

…dado que la declaratoria de con o sin lugar de la oposición ejercida […]
será proferida al finalizar la sustanciación del procedimiento ordinario,
por lo cual, en este caso, lo que ambos jueces debieron expresar era si la
oposición llenaba los extremos exigidos en el artículo 663 del Código de
Procedimiento Civil.

La prueba escrita requerida lo es de la verosimilitud de la alegación, pues no
exige el legislador prueba auténtica. El definitivo valor de la prueba será apre-
ciado por el sentenciador, en la sentencia definitiva, tomando en cuenta las dili-
gencias probatorias realizadas en el juicio de conocimiento tramitado por el
procedimiento ordinario. De sustentarse la oposición como única causa de opo-
sición, en la falsedad del documento hipotecario, no se tramitará la controversia
por el procedimiento ordinario, sino por el especial de tacha instrumental.

La disconformidad con el saldo exige un tratamiento particular, tal como lo
estableció la Sala de Casación Civil de la antigua Corte Suprema de Justicia:

El ordinal 5º, al reiterar la disconformidad con el saldo de la hipoteca que
pretende cobrarse, exige la presentación de prueba escrita en que dicha
desavenencia se fundamente.

Es claro que dicha prueba escrita, fundamento de la causal de oposición con-
tenida en el ordinal 5º del artículo 663 del Código de Procedimiento Civil,
sólo se refiere a la demostración de la existencia de la diferencia que se ale-
ga. No se refiere a su cuantificación, ni está en cabeza del oponente compro-
bar la tasa de interés que sea aplicable, dada la variabilidad de las mismas
que fue pactada; lo cual será materia, en todo caso, del debate probatorio.

En el caso bajo estudio, la prueba en que se fundamentó la oposición por
disconformidad con el saldo, está constituida por el propio escrito de soli-
citud de ejecución de hipoteca, y así fue invocado por la parte oponente.
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El juez de la recurrida, sin embargo, estimó incorrectamente que además
de esta prueba debía el oponente presentar la comprobación de la tasa
vigente de interés que devengaría el préstamo para la tacha de la demanda,
actividad que no exige el mencionado ordinal 5º del artículo 663 del Código
de Procedimiento Civil23.

5.3. Decisión sobre la oposición

El procedimiento de cognición que se inicia con la oposición, versa sobre la
oposición, no sobre la pretensión que ha sido inicialmente demostrada por
documento auténtico; sin embargo, existen diversas situaciones que deben ser
examinadas, en las cuales el pronunciamiento excede la simple determina-
ción de la procedencia o improcedencia de la oposición.

En primer término, dadas las causales de oposición, podría haber una proce-
dencia parcial de la ejecución. En el supuesto de disconformidad con el saldo,
el juez deberá declarar parcialmente con lugar la ejecución, ajustando las canti-
dades debidas; en tal supuesto, deberá determinar de manera expresa, positiva
y precisa cuáles son las cantidades a pagar.

Por otra parte, es criterio de la Sala de Casación Civil que los accesorios no
cubiertos por la hipoteca se cobran en el mismo procedimiento, como crédi-
tos quirografarios24; por consiguiente, la sentencia definitiva, en tal caso, ade-
más del pronunciamiento sobre la oposición, deberá contener la decisión
sobre estos accesorios.

Podrá también la sentencia ordenar una experticia complementaria del fallo,
para calcular intereses o corrección monetaria, la cual pasará a formar parte
de la ejecución definitiva. Por último, el juez deberá pronunciarse sobre las
costas del proceso, conforme a lo dispuesto en los artículos 274 y siguientes
del Código de Procedimiento Civil.
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23 SCC 19-3-1997, exp. 96-334, dec. Nº 45.
24 SCC 6-4-2000, exp. 98-727, dec. Nº 96.
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5.4. Recursos contra la sentencia definitiva

De acuerdo con la regla general, contra la decisión definitiva podrá interpo-
nerse apelación, que será admitida en ambos efectos. La decisión de alzada que
ponga fin al procedimiento en instancia es recurrible en casación. Asimismo,
contra la sentencia definitivamente firme podrá interponerse invalidación, y
dentro de los supuestos constitucionales, amparo y revisión por violación de
derechos constitucionales.
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